Estas son las novedades que las cadenas ofrecerán en primicia para la prensa en
MiM Series
con la presencia de los creadores y actores protagonistas
RTVE presentará HOSPITAL VALLE NORTE
y los primeros capítulos de las webseries ABDUCIDOS y BOCA NORTE
TELECINCO proyectará el primer capítulo de la comedia SEÑORAS DEL (H)AMPA
ATRESMEDIA lanzará el primer tráiler de la nueva serie para Antena 3
45 REVOLUCIONES
y varios capítulos de la webserie de Flooxer GENTE HABLANDO
Alexandra Jiménez, José Luis Gª Pérez, Malena Alterio, Toni Acosta,
Daniel Castro, Manuel Burque, Miki Esparbé, Ramón Campos,
Lucía Jiménez o Gorka Otxoa son algunos de los actores y creadores
que pasarán por Cineteca la próxima semana
Queda apenas una semana para que arranque la sexta edición de MiM Series y las tres grandes
cadenas ha preparado ya las novedades que avanzarán en primicia para la prensa y profesionales
de la industria en las mañanas de CINETECA.
Así, el martes 11 TVE presentará su próximo estreno “Hospital Valle Norte”, protagonizado por
Alexandra Jiménez y José Luis Gª Pérez.
La mañana del miércoles 12, Telecinco hará lo mismo con la comedia “Señoras del (H)AMPA”,
ofreciendo además la posibilidad de que el público lo vea también por la tarde en presencia de
las actrices protagonistas.
El viernes 14 será el turno de Atresmedia que ofrecerá las primeras imágenes de su nueva serie
original “45 Revoluciones” en una rueda de prensa con los responsables de ficción y los actores
protagonistas..
Además, la prensa tendrá también espacio preferente en algunos capítulos que se verán por la
tarde en el horario abierto al público anunciadas ayer como las webseries de Playz “Abducidos” y
“Boca Norte” o “Gente hablando”, nueva ficción de Flooxer para Atresplayer.
Y todas las demás presentaciones y actividades abiertas al público por las tardes.
Para acceder a las sesiones de prensa y a la gala de premios, es preciso acreditarse previamente
en prensa@relabel.net o prensa2@relabel.net
Todos los horarios a continuación.

LAS NOVEDADES (avance de convocatorias)
Estos son los detalles de las novedades presentadas por cada cadena. Mañanas sólo prensa y
tardes prensa y público. Sinopsis de cada serie al final del documento.
MARTES 11 (RTVE)
HOSPITAL VALLE NORTE – TVE presenta en primicia su próximo estreno para el prime time. Una serie
en la que los conflictos del equipo del prestigioso Hospital Valle Norte se entremezclan con
complejos casos médicos en un drama urbano y plenamente contemporáneo de este grupo de
médicos. Producida por José Frade PC, con guion y dirección de Peris Romano y junto a Juanma
Pachón y Marco Castillo.
11:30 – Photocall con la presencia de Alexandra Jiménez, José Luis Gª Pérez, Juan Gea,
Teresa Hurtado de Ory, Gorka Otxoa y Lucía Jiménez.
12:00 – Rueda de prensa seguida de entrevistas con los creadores y actores de la serie.
ABDUCIDOS y BOCA NORTE - Los primeros capítulos las nuevas web series de PlayZ (RTVE) Abducidos
y Boca Norte y la presencia de los equipos artísticos de cada una.
ABDUCIDOS - el spin-off de EL CASO, escrita y dirigido por Daniel Castro, producida por Plano a
Plano y protagonizado por Daniel Pérez Prada, Ignacio Mateos, Cristina de Inza, Agnés Llobet, Paco
Churruca, Fernando Guillén-Cuervo o Enrique Villén, entre otros…
BOCA NORTE – Creada por Eva Mor, dirigida por Dani de la Orden y Elene Trapé y protagonizada
por Begoña Vargas, David Solans, Guillermo Lasheras, Jasmine Roldán, Júlia Creus, Marina Castro,
Guillermo Campra. Producida por Lavinia Audiovisual.
16:30 – Photocall con la presencia de los protagonistas de ambas series
17:00 – Presentación de cada serie cargo de los equipos y proyección en primicia.

MIÉRCOLES 12 (MEDIASET)
SEÑORAS DEL (H)AMPA – la nueva comedia de Telecinco creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora
y protagonizada por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García.
11:00 – visionado del capítulo seguido de coloquio (exclusivo para prensa) con sus creadores
sobre la génesis y proceso de creación de la serie. Con Abril Zamora y Carlos del
Hoyo, creadores, y Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset España.
18:15 – photocall con las actrices Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen García, Nuria Herrero
y Marta Belenguer junto a Abril Zamora y Carlos del Hoyo.
19:00 – presentación y proyección del capítulo para el público

VIERNES 14 (ATRESMEDIA)
45 REVOLUCIONES – La nueva creación de Ramón Campos y Gema R. Neira producida por
Atresmedia Televisión en colaboración con Bambú Producciones y protagonizada por Guiomar
Puerta, Carlos Cuevas e Iván Marcos. Un drama ambientado en los años 60 en torno al nacimiento
de una discográfica y tres personajes que lucharán por cumplir sus sueños dentro de la anquilosada
y compleja industria musical. En el reparto destacan nombres como Israel Elejalde, Vito Sanz, Luis
Larrodera, Carmen Gutiérrez, Pere Ponce, Marina San José, Diana Gómez, Eudald Font, Silvana
Navas, entre otros.
12:30 – Photocall con la presencia de los actores principales
12:45 - Rueda de prensa con los creadores, protagonistas y responsables de ficción de la
Cadena, seguida de entrevistas.
GENTE HABLANDO - La nueva serie de Flooxer creada por Álvaro Carmona, dirigida por Rubén
Molina y protagonizada por Miki Esparbé, Verónica Echegui, Juanra Bonet, Celia de Molina, Manuel
Burque, Mariam Hernández, Ramón Aguirre, Ramón Barea, Rosario Pardo y el propio Álvaro
Carmona.
18:00 – Photocall con la presencia de Álvaro Carmona, Ramón Aguirre, Celia de Molina,
Mariam Hernández, Manuel Burque y Miki Esparbé
19:00 – Presentación y proyección seguido de coloquio con los creadores.

LUNES 17 - LOS PREMIOS
El lunes 17 y como broche a la programación, tendrá lugar el photocall y la entrega de los Premios
MiM a las producciones más relevantes de la pasada temporada (gala por invitación en el Teatro
Gran Maestre - reservada a los equipos nominados).
18:30 – Entrada prensa acreditada
19:00 – Photocall con todos los nominados y numerosos invitados
21:00 – Cocktail para prensa
21:50 – Entrega de premios

Sobre el festival
Impulsado por la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores
audiovisuales, DAMA, y organizado por la asociación cultural Madridimagen y con el apoyo de
COCA-COLA, Fundación AISGE y EGEDA, MiM Series es la apuesta más firme de una entidad para
poner en valor la creación televisiva española, convirtiéndose en el único escaparate nacional
centrado en las novedades en ficción.

SINOPSIS
HOSPITAL VALLE NORTE - Paula Díaz (Alexandra Jiménez), una brillante cirujana, llega al prestigioso
Hospital Valle Norte, para incorporarse como nueva jefa del Área de Cirugía. Paula viene decidida
a convertir el área quirúrgica que dirigirá en una referencia. Pero para ello deberá tomar algunas
primeras decisiones impopulares y polémicas que despertarán los recelos de una plantilla en la que
ya se encuentran algunos de los mejores médicos del país, en especial Héctor (José Luis Gª Pérez),
un reputado cirujano que ha desarrollado toda su carrera en el Valle Norte y que aspiraba a
conseguir el puesto….
ABDUCIDOS - Aníbal y Aparicio han abandonado EL CASO y son ahora reporteros en un programa
de TVE. Con mucho esfuerzo, logran avistar un platillo volante y consiguen grabarlo. De vuelta a la
redacción, la película queda misteriosamente velada…
BOCA NORTE – Andrea (Begoña Vargas) es una adolescente de la zona alta que llega a un barrio
humilde de Barcelona obligada por las circunstancias. En el centro cultural Boca Norte, entrará en
contacto con un grupo de jóvenes que se desfoga de sus problemas cotidianos componiendo
canciones y creando coreografías. A sus 16 años, está a punto de vivir un cambio radical en su
vida.

SEÑORAS DEL (H)AMPA - Mayte (Toni Acosta) es una mujer separada y madre de dos hijos que se
gana la vida con muchas dificultades vendiendo robots de cocina. Agobiada por su precaria
situación económica, aprovecha una reunión del AMPA del colegio de sus hijos para proponer una
demostración de la máquina a la que se apuntan Lourdes (Malena Alterio), esposa de un policía;
Virginia (Nuria Herrero), una joven embarazada y madre de un niño pequeño, y Amparo (Mamen
García), una sufrida abuela que se hace cargo de su nieto ante las continuas ausencias de su hija.
El día de la demostración sucede un acontecimiento inesperado que unirá el destino de estas
cuatro mujeres: de forma totalmente accidental se verán involucradas en un asesinato que les
introducirá en una delirante espiral de actos delictivos para intentar preservar su secreto.

45 REVOLUCIONES - En los años 60 llegó a España un nuevo género musical que ya empezaba a
revolucionar el mundo: el pop. Maribel Campoy [Guiomar Puerta], una joven de 19 años, formada
en el Conservatorio de Música, se verá al frente de un nuevo sello musical que va a cambiar las
reglas del juego. Junto a su jefe, Guillermo Rojas [Iván Marcos] y Roberto [Carlos Cuevas], un joven
cantante descubierto entre los escenarios de las Matinales del Circo Price, ‘45 Revoluciones’ dará
luz a una nueva forma de entender el panorama musical. Tres personajes que se verán envueltos
en un triángulo amoroso dentro de una época y un marco social donde la policía cargaba contra
todos aquellos que pretendían revolucionar el país.

GENTE HABLANDO va de gente hablando. Nada más y nada menos. Es una comedia donde las
conversaciones realistas entre dos personajes desnudan con naturalidad las contradicciones de
cada uno de ellos y dejan espacio para la reflexión del espectador.

Más información y entrevistas: Relabel Comunicación – prensa@relabel.net – 91.435.68.08

